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1. FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN

Concentrándonos en narrativas literarias y fílmicas del Cono Sur y Brasil, este seminario propone
una reflexión acerca  de  las  características  y  modalidades  propias  que  asume en  la  región el
género popular y global de la ciencia ficción. A lo largo del curso, a partir de la bibliografía que
ha considerado la ciencia ficción producida en el Cono Sur (Capanna, 2007; Link, 1993; Page,
2016; Reatti, 2006), en Brasil (Ginway, 2004; Suppia, 2013), y en otros países de América Latina
(Ferreira, 2011) interrogaremos las condiciones históricas y geopolíticas de la creación de una
ciencia ficción latinoamericana, así como los modos específicos de su producción, distribución, y
circulación.

En la  primera unidad,  en base a  una definición teórica de las  formas discursivas que
caracterizan a las narrativas de ciencia ficción, reflexionaremos acerca de su estatuto genérico y
su  potencialidad  para  el  pensamiento  político  (Page,  2016;  Jameson,  2009).  Por  otro  lado,
consideraremos aportes recientes provenientes del campo de la filosofía de la historia y de la
estética  sobre  temporalidades  y  espacialidades  alternativas  (Kosellek,  1993;  Foucault  2010;
White,  2010;  Didi-Huberman,  2014;  Dinshaw,  2015;  Love,  2015),  lo  que  nos  permitirá
reflexionar  sobre  las  tensiones  subyacentes  al  carácter  periférico  de  la  modernidad
latinoamericana  (Aguilar  2009;  Siskind,  2016)  y  sobre  los  modos  específicos  en  que  esas
tensiones se negocian en las diversas apropiaciones del género en la región.

En las semanas subsiguientes analizaremos la producción de una ciencia ficción low-tech,
que se apropia  del  tópico clásico de  la  invasión  para pensar  la  otredad y la  constitución  de
identidades  y comunidades  en el  Cono Sur y Brasil.  Luego nos centraremos en películas de
ciencia ficción que mediante la precariedad y el humor evidencian cierto “arte del fracaso” que
parodia  narrativas  clásicas  del  género  –como  el  viaje  en  el  tiempo—  para  pensar  un
“nacionalismo al revés”. Las dos últimas unidades del curso estudiaremos los modos en que la
ciencia  ficción  local  moviliza  y  capitaliza  el  potencial  de  las  dimensiones  temporales  y
espaciales divergentes que caracterizan al género para reflexionar sobre coyunturas y dinámicas
histórico-políticas concretas, como el proceso de radicalización política de los intelectuales y su
relación con el pueblo, las consecuencias de las dictaduras y de la violencia política en general y
el impacto del sistema neoliberal en la región.



Mientras la ciencia ficción producida desde los centros de poder político y económico
plantea  problemáticas  relacionadas  con  el  vínculo  entre  la  ficción  especulativa  y  las
transformaciones en las prácticas tecnológicas (por ejemplo, cómo cambia la lectura de una obra
determinada cuando sus supuestos más desarrollistas pasan a ser una realidad: qué pasa con el
estatuto genérico de la película francesa Le Voyage dans la Lune (1902) —“Viaje a la Luna”—
después  de  1969),  por  el  contrario,  las  ficciones  latinoamericanas  no  consideran  tanto  el
desarrollo  científico-tecnológico  sino  que  se abocan a  reflexionar  sobre temas  relativos  a  la
historia,  las  humanidades,  la  política  y  la  filosofía.  A partir  de  esta  constatación,  dada  la
dislocación temporal constitutiva del género,  acudiremos a las categorías de utopía,  distopía,
heterotopía, anacronismo y ucronía, para explorar el potencial crítico sui generis  del corpus en
relación con la imaginación histórica, con los imaginarios del pasado y del futuro, y con los
problemas de agencia, ideología y política que estas imaginaciones suponen.

Pensaremos, entonces, la ciencia ficción, las problemáticas relacionadas con su historia,
la evolución del género y su carácter trasnacional a partir de un corpus que engloba el Cono Sur
y Brasil, desde una perspectiva comparativa que atraviesa las literaturas nacionales para pensar
problemas regionales, pero teniendo en cuenta la historia y características políticas, geográficas,
y culturales, de los diversos países.

2. OBJETIVOS

 Reflexionar sobre las condiciones y modos de inscripción de América Latina en el sistema 
literario y cultural global.

 Identificar las características e innovaciones de la ciencia ficción contemporánea en 
relación con una ciencia ficción “clásica”, canónica.

 Reconocer límites, posibilidades, potencialidades y originalidad de una ciencia ficción 
Latinoamericana.

 Comparar diversos imaginarios acerca del pasado y el futuro y sus implicancias y 
significaciones políticas, históricas y filosóficas.

 Comprender las tensiones y resignificaciones de la relación entre pasado, presente y 
futuro operadas por la ciencia ficción.

3. CONTENIDOS

Unidad I: “Ciencia-ficción desde la periferia y el pensamiento sobre la modernidad 
latinoamericana”

Orígenes, características y especificidades de la ciencia ficción en América Latina. Relaciones
con  la  tradición  del  género  fantástico.  Posibilidades  de  una  Ciencia  Ficción  ‘low-tech’.
Geopolítica de la ciencia ficción: los precursores latinoamericanos del género y el pensamiento
sobre la modernidad. Simulación y realismo. Evolución y modulaciones propias del género en la
región: precariedad, parodia, crítica política, heterotopías y ucronías. Introducción a conceptos
teóricos para pensar los usos de la extrapolación temporal y espacial en la ciencia ficción.
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Corpus

Lobato Monteiro, El presidente negro. Novela norteamericana del año 2228 (1926) 

Bioy Casares, Adolfo. La invención de Morel (1940)

Unidad 2: “Invasión (extra)terrestre: ciencia, tecnología y modernidad”

Consolidación de la ciencia ficción como género popular. Visiones positivas de la innovación
tecnológica. Espíritu desarrollista en las narrativas clásicas. La invasión como temor (político) y
como deseo (periférico), en relación con la otredad y con la identidad. Políticas de la resistencia:
modos de relación entre intelectual y pueblo. Teorías del complot. Torsión pesimista del género a
fines de la década de 1960.

Corpus

Álvarez, Federico. Dir. Ataque de Pánico (Uruguay), 2009, 5 mins. [cortometraje online] 

Bolaño, Roberto. El espíritu de la ciencia ficción (2016)

Falco, Federico. “Fulgor” (2013)

Levrero, Mario “Gelatina” (2010) y El lugar (2000).

Oesterheld, Héctor G. Selección de secuencias de “invasión y resistencia”. El Eternauta I
(1957-59), El Eternauta (1969), La guerra de los antartes (1974), El Eternauta II (1976) 

Santiago, Hugo. Dir. Invasión. (Argentina) 1969 [DVD]

Unidad  3:  “El  arte  de  fracasar:  humor,  parodia  y  precariedad  en  la  ciencia  ficción
periférica”

Apropiaciones locales del género. El humor en la ciencia ficción latinoamericana. Limitaciones
técnicas  y  presupuestarias.  Temas  y  tonos  propios.  Aspiraciones  de  reconocimiento  y
construcción de subjetividades. El uso paródico del viaje en el tiempo como “nacionalismo al
revés”.

 Corpus

Furtado, Jorge. Dir. Barbosa. (Brasil) 1988, 13’. [Versión digital con subtítulos] 

Larrain, Ricardo. Dir. Chile Puede. (Chile) 2008. [DVD]

León, Federico y Marcos Martínez. Dirs. Estrellas. (Argentina) 2007. [DVD]

Unidad  4:  “Antes  y  después  del  fin:  distopía  y  post-apocalipsis  en  el  imaginario
latinoamericano”

Ciencia ficción y neoliberalismo. La tecnología en tensión con la teleología del progreso. La
ciudad. Subjetividades post-humanas. Violencia política y económica. Mundos soñados y



mundos  temidos.  La  ciencia  ficción  como  proveedora  de  relatos  alternativos.  Nuevas
temporalidades  y  espacialidades:  distopía  y  heterotopía.  Apocalipsis  y  revisión  del  pasado.
Anacronías y Heterocronías. Hibridación entre el modo documental y el género de la ciencia
ficción.

Corpus

Antes del fin:

Courtoisie, Rafael. Tajos (1998)

Cohen, Marcelo. Selección de cuentos de Los acuáticos (2001) y de “Cuentos del delta 
panorámico” en Relatos reunidos (2014)

Después del fin:

Mairal, Pedro. El año del desierto (2005).

Pinedo, Rafael. Plop (2006)

Queirós, Adirley. Dir. Branco Sai Preto Fica. (Brasil) 2015. [con subtítulos]

Unidad 5: Futuros pretéritos. Ciencia ficción, ucronías y reescrituras de la Historia.

Ucronía  como  forma  de  reescritura  de  la  historia.  Historia  contrafactual  y  crítica  histórica.
Potencialidades y límites del “What if?”. Proyecto “Ucronías Chile”.

Corpus

Baradit, Jorge. Synco. (2008)

Bisama, Álvaro. "Patria automática” (2014)

Ortega, Francisco. "Dino Bonsai" (2010)

4. BIBLIOGRAFÍA 

ESPECÍFICA Unidad     1

Bibliografía específica obligatoria

Baudrillard, Jean. Cultura y simulacro. Barcelona: Editorial Kairós, 2001 (selección) 

Capanna, Pablo. Ciencia ficción: utopía y mercado. Ed Cántaro, Bs As: 2007.
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Cohen, Marcelo. “La ciencia ficción y los restos del porvenir”. ¡Realmente fantástico! y otros
ensayos . Bs As: Norma, 2003. 156-174.

Crespo, Regina. “La ficción como reflexión: la máquina del tiempo lobotiana” en Itinerarios 
intelectuales: Vasconcelos, Lobato y sus proyectos para la nación. México: Centro coordinador 
y difusor de estudios latinoamericanos, 2005, 261-269.

Foucault, Michel. “Espacios otros”. El cuerpo utópico: las heterotopías. Bs. As, Nueva Visión, 
2010.

Frye, Northrop. “La construcción utópica”. Escalera al cielo. Ed. Daniel Link. Bs As: La Marca, 
1994, 106-110.

Jameson, Fredric. Arqueologías del futuro: el deseo llamado utopía y otras aproximaciones de
ciencia dicción. Madrid: Akal, 2009 (selección).

Link, Daniel. “Prólogo”. Escalera al cielo: Utopía y ciencia-ficción. Bs As: La Marca, 1993.

López Pellisa, Teresa, ‘Virtualidades distópicas en la ficción analógica: “La invención de Morel” 
de Adolfo Bioy Casares’, Revista Iberoamericana, LXXVIII: 238-239 (2012), 73-89

Pistoria, Noelia. "La utopía de la calidad en El presidente negro". Polifonía: revista académica 
de estudios hispánicos. IV.1 (2014): 51-63.

Siskind, Mariano. "La novelización latinoamericana de lo global". Deseos 
cosmopolitas: modernidad global y literatura: Trad. L. Mosconi. FCE: Buenos Aires, 
72-70.

Bibliografía complementaria

Cano, Luis. Intermitente recurrencia: la ciencia ficción y el canon literario hispanoamericano. 
Buenos Aires: Corregidor, 2006.

Darko, Suvin. Metamorfosis de la ciencia ficción: Sobre la poética e historia de un género 
literario. México: Fondo de Cultura Económica, 1984.

García, Guillermo. “El otro lado de la ficción: ciencia ficción”. Historia crítica de la literatura 
argentina. Volumen 10: La irrupción de la crítica, dir. Noé Jitrik y Susana Cella. Buenos Aires: 
Emecé, 1999. 313-40.

Pozzi, Pablo A. “Estados Unidos y el presidente negro”. Revista Historia. Universidad del Zulia 
Facultad de Humanidades y Educación. III.3 (enero/diciembre 2012): 29-53.

Rodriguez Monegal, Emir. “La invención de Bioy Casares”. 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-invencion-de-bioy-casares/html/b452088e-

Rojahelis, Javier. “Las novelas que vaticinaron la presidencia de un negro en EE.UU.” El 
Mercurio, 9 Noviembre 2008. http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=  {58f13255-
b163-4f36-b6b2-49207929bef9}

Zaffaroni, Raúl. “El presidente negro”. Pagina/12, enero 2009.
<https://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-118578-2009-01-20.html>

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-118578-2009-01-20.html
http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-invencion-de-bioy-casares/html/b452088e-


Unidad 2

Bibliografía específica obligatoria

Aguilar, Gonzalo. “La salvación por la violencia: Invasión y La Hora de los Hornos”, Episodios 
cosmopolitas en la cultura argentina. Buenos Aires, Santiago Arcos Editor: 2009, 85-120.

Álvarez, José M. G., ‘¡Buenos Aires invadida! Sobre el leitmotiv del asedio en la ficción 
especulativa argentina (1950-2000)’, Ciberletras: revista de crítica literaria y de cultura, 30 
(2013) <http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v30/gonzalezalvarez. htm>

Depetris Chauvin, Irene. “La politización del ‘arte’ en la historieta de Oesterheld (1957-1976)”.
Cuadernos del  Sur,  Historia,  30-31,  Universidad Nacional  del  Sur, Argentina  (2001-2002):
189- 216.

Díaz, Marcelo. "Estrellas distantes: imaginación y técnica en las cercanías de Córdoba, 
Acapulco, 8 octubre de 2012, http://viviendoenacapulco.blogspot.com.ar/2012/10/estrellas-
distantes-imaginacion-y.html

Fraser, Benjamin y Claudia Méndez. “Espacio, tiempo, ciudad: la representación de Buenos
Aires en El eternauta (1957-1959) de Héctor Germán Oesterheld” Revista Iberoamericana,
LXXVIII: 238/239 (2012), 57-72.

Gasparini, Sandra. "Los espacios irregulares de Mario Levrero". Revista Brumal IV.2 (Otoño
2016): 261-272.

Gersberg, Betina. "Ataque de pánico Un corto de ciencia ficción y distribución digital". Revista
Dixit 12 (2010) https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/revistadixit/article/view/296/277

Oubiña, David: “En los confines del planeta: el cine conjetural de Hugo Santiago”, 
Filmología: ensayos con el cine. Buenos Aires: Ediciones Manantial, 2000: 207-220

Premat, Julio. “Las puertas de Levrero". Cuadernos LIRICO [En línea], 14 (Junio 2016): 1-26.
http://lirico.revues.org/2269

Sobarzo, Mario. “9 Postales desde el cine de Ciencia Ficción”, laFuga 11, 2010.

Stegmayer, María. “Ni androides ni ovejas eléctricas: una foto movida allá por el año 2600”. 
Reseña de El espíritu de la ciencia ficción. Revista Transas, UNSAM, 2017. 
http://www.revistatransas.com/2017/04/28/ni-androides-ni-ovejas-electricas-una-foto-movida-
alla-por-el-ano-2600-resena-de-el-espiritu-de-la-ciencia-ficcion/

Bibliografía complementaria
 

Bisama, Alvaro. “Un país posible: Roberto Bolaño y el exilio”. Mitologías hoy. 7 (2013): 41-56.

Castagnet, Martín. “El viaje de la ciencia ficción argentina a los confines del espacio interior:
Cuadernos Lirico. 13, 2015. http://lirico.revues.org/2160  .

Cuarterolo, Andrea. “Distopías vernáculas. El cine de ciencia-ficción en la Argentina”. En: Cines
al margen. Nuevos modos de representación en el cine argentino contemporáneo. Eds. María 
José Moore y Paula Wolkowicz. Libraria, Buenos Aires: 2007, 81-107.
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Depetris Chauvin, Irene. “Memoria e identidad política: Las representaciones de la Resistencia 
en Noticias (1973-1974). Una lectura de La guerra de los antartes”. Anuario Escuela de Historia
20. Universidad Nacional de Rosario, 2da época, Escuela de Historia, Rosario (2004): 97-117.

Kurlat, Ares Silvia. "Yo, Ciborg: el andamiaje político de la subjetividad y de la otredad en la 
ciencia ficción argentina." Alambique. 1.1 (2013).

Sanchiz, Ramiro. “Mario Levrero desde y hacia la Ciencia Ficción”, Revista Axxón, 28 Octubre 
2009. http://axxon.com.ar/rev/2009/10/mario-levrero-desde-y-hacia-la-ciencia-ficcion-ramiro- 
sanchiz/

Unidad 3

Bibliografía específica obligatoria

Capanna, Pablo. “Ciencia ficción, siglo XXI : ironía y tecnología de punta”. ADN Cultura. 4 de
abril de 2014. http://www.lanacion.com.ar/1678004-ciencia-ficcion-siglo-xxi-ironia-y- 
tecnologia-de-punta

Haag, Carlos. "El futuro del presente en el pasado. La ciencia ficción brasileña y la relación del 
país con la ciencia y la tecnología". Revista Pesquisa Fapesp 184 (Junio 2011): 1-
6. http://revistapesquisa.fapesp.br/es/2011/06/01/el-futuro-del-presente-en-el-pasado/

Meiggs Vera, “Chile Puede, de Ricardo Larraín”. CineChile, encyclopedia del cine chileno.
<http://www.cinechile.cl/crit&estud-7>

Page, Joanna. "Más allá de la reflexividad: actuación y experiencia en León, Rejtman y 
Coutinho". La escena y la pantalla: Cine contemporáneo y el retorno de lo real. Ed. Jens 
Andermann y Alvaro Fernández Bravo, Colihue. Buenos Aires, 2013, 171-184.

Bibliografía complementaria

Aisemberg, Alicia. “El problema de la representación en las obras de Federico León: cine, 
teatralidad y performance”. Revista de la asociacion argentina de estudios de cine y audiovisual
14 (2016): 1-28.

Ginway, M. Elizabeth y Alfredo Suppia. “Science Fiction and Metafiction in the Cinematic 
Works of Brazilian Director Jorge Furtado”. Latin American Science Fiction: Theory and 
Practice, Ed. Elizabeth Ginway y J. Andrew Brown, New York: Palgrave Macmillan, 2012, 203- 
224.

Love, Heather. “Fracaso camp”. Pretérito indefinido: afectos y emociones en las aproximaciones
al pasado. Eds. Cecilia Macón y Mariela Solana, Buenos Aires: Título, 2015: 187-204.

Pauls, Alan. “Los actores sociales” (sobre Estrellas), Página/12, suplemento Radar, 9 de 
diciembre, de 2007.

http://www.cinechile.cl/crit%26estud-7
http://revistapesquisa.fapesp.br/es/2011/06/01/el-futuro-del-presente-en-el-pasado/
http://www.lanacion.com.ar/1678004-ciencia-ficcion-siglo-xxi-ironia-y-
http://axxon.com.ar/rev/2009/10/mario-levrero-desde-y-hacia-la-ciencia-ficcion-ramiro-


Unidad 4

Bibliografía específica obligatoria

- “Antes del fin”

Alfaro, Vargas. "The Protos Mandate: Ciencia ficción y neoliberalismo" Letras 1.59 (2017): 77. 

Barros, César. “La broma de Raúl: objeto, mercancía y estética en "Tajos" de Rafael Courtoisie”
Revista de Crítica Literaria Latinoamericana 36.71 (2010): 315-336.

Bracamonte, Jorge. "Futuros potenciales en mundos contemporáneos. O James Ballard en la
poética extraña de Marcelo Cohen." Revista Iberoamericana. 78.238 (2012): 209-223.

Martinez, Luciana. “Marcelo Cohen. Las fundaciones de la ciencia ficción. Orbis Tertius XX.21 
(2015). : 39-49.

Quintana, Isabel. "Ficciones de lo (in)humano: biopolítica, ciencia-ficción y fantástico." 
Revista Iberoamericana. 78.238 (2012): 367-387.

- “Después del fin”

Alonso, Alejandro. "Entrevista con el escritor Rafael Pinedo." Axxón 10 (marzo 2004).
<http://axxon.com.ar/not/136/c-1360035.htm >.

Bonacic, Dánisa. "La barbarie y el retrato mítico de la catástrofe en El año del desierto de Pedro 
Mairal." Confluencia. 31.1 (2015): 110-119.

Dinucci, Kiko. "Brasil: El nuevo terrorismo (Reseña sobre Branco Sai, Preto Fica". Pueblos en 
camino. 23 de mayo 2015: http://pueblosencamino.org/?p=1570

Frühbeck Moreno, Carlos. "Plop o el lenguaje del apocalipsis". Sobrenatural, Fantástico y 
Metarreal: La perspectiva de América Latina. Eds. Barbara Greco y Carballo L. Pache. Madrid: 
Biblioteca Nueva, 2014, 119-130.

Gomes, Paula y Alfredo Suppia. “Por um cinema infiltrado: Entrevista con Adirley Queirós e 
Maurílio Martins a propósito de ‘Branco Sai, Preto Fica’ (2914)”, Doc On-line 18 (setembro de 
2015): 389-413.

Koza, Roger. “Branco Sai, Preto Fica, de Adieley Queiróz”, Clarin. Revista Ñ, 21/11/2014. 
https://  www.clarin.com/rn/escenarios/Branco-preto-fica-Adirley-Queiros_0_SkIrje_5wXx.html

Martins, Andrea França. "El cine documental y el retorno de lo que fue". La escena y la pantalla. 
Cine contemporáneo y el retorno de lo real. Eds. Jens Andermann y Álvaro Fernández Bravo.
Buenos Aires: Colihue, 2013: 123-138.

Ortega, Luis. “Distopías en el cine”, laFuga 11, 2010. http://2016.lafuga.cl/distopias-en-el- 
cine/402

Rodríguez, Fermín. “Prólogo”. Un desierto para la nación: la escritura del vacío. Buenos Aires: 
Eterna Cadencia, 2010: 13-19.
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Bibliografía complementaria

Fabry, Geneviève, Ilse Logie y Pablo Decock. Los imaginarios apocalípticos en la literatura 
hispanoamericana contemporánea. Bern, Switzerland: Peter Lang, 2010

Jackson Martín, Rafael. “Futuro en pretérito apropiaciones visuales del pasado en la ciencia
ficción distópica" Secuencias: Revista de historia del cine 38, 2013 17-46.

Leotta, Juan Marcos. "Acerca de Plop de Rafael Pinedo." El interpretador 19 (octubre 2005).
<www.elinterpretador.net/19JuanLeotta-AcercaDePlop.htm >.

Mairal, Pedro. "A propósito de El año del desierto." Pie de página 12 (agosto 2007).
<http://www.piedepagina.com/numero12/html/pedro_mairal.html>.

Oeyen, Annelies. "Ciudades posapocalípticas en la literatura prospectiva de la Argentina 
posdictatorial" Ángulo Recto. Revista de estudios sobre la ciudad como espacio plural. 3.2
(2011): 225-245. http://www.ucm.es/info/angulo/volumen/Volumen03-2/varia07.htm  .

Quereilhac, Soledad. “Un relato sobre el pasado reciente”, La Nación, 29 de diciembre de 2009.
http://www.lanacion.com.ar/775922-un-relato-sobre-el-pasado-reciente

Reati, Fernando. Postales del porvenir: la literatura de anticipación en la Argentina neoliberal
(1985-1999). Buenos Aires: Biblos, 2006.
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6. CARGA HORARIA

Una clase semanal de cuatro horas.

7. ACTIVIDADES PLANIFICADAS

Las clases del seminario contarán con la presentación por parte de las profesoras de los temas y
problemas vinculados con cada unidad. Cada encuentro contará asimismo con la participación de
los  estudiantes  en  exposiciones  individuales  o  grupales  sobre  los  textos,  películas  y  la
bibliografía correspondientes a cada unidad. Se pretende llevar a cabo una discusión conjunta de
los artefactos culturales del corpus y de la bibliografía obligatoria así como abrir la discusión a
partir de comentarios generales sobre la bibliografía optativa.

Para la última clase del cuatrimestre los estudiantes deben compartir en grupo una breve
propuesta sobre el trabajo final que incluya objetivos, hipótesis y estrategias críticas. Además de
beneficiarse  de  los  comentarios  de  los  compañeros,  las  docentes  establecerán  una  serie  de
lineamientos generales para la investigación y la escritura académicas.

Al finalizar el seminario los alumnos deben entregar una monografía,  cuyo tema será
previamente consultado con las docentes y acordado con ellas. En la evaluación final se tendrá
en cuenta, además de la nota de la monografía, la exposición individual/grupal, la participación
en  las  clases  y  la  lectura  de  los  textos  obligatorios  de  acuerdo  con  el  cronograma  que  se
establezca.

8. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y RÉGIMEN DE PROMOCIÓN

El seminario se dictará en 4 (cuatro) horas semanales y los alumnos deberán asistir al 80 % de las
reuniones.  Las  profesoras  evaluarán  la  participación  de  los  alumnos  con  una  nota  que  será
resultante de exposiciones orales grupales, lecturas, y participación en las discusiones. Si ésta
fuera inferior a cuatro puntos, significará un aplazo en el Seminario. Separadamente, se calificará



el trabajo monográfico. Si éste fuera rechazado, los interesados tendrán opción por una única vez
a presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo fijado en el apartado IV (esto es,
dentro  de  los  cuatro  años  posteriores  a  la  finalización  el  seminario).  La  calificación  final
resultará del promedio de ambas notas.

9. RECOMENDACIONES

Se recomienda tener conocimientos de inglés y/o portugués, ya que gran parte de la bibliografía
complementaria  que  resultaría  útil  para  escribir  las  monografías  finales  se  encuentra  en  ese
idioma.

Se  aclara  que  no  se  leerán  las  historietas  de  Héctor  Germán  Oesterheld  en  toda  su
extensión. La profesora extraerá una serie de secuencias que narran el momento de la invasión, la
organización de la resistencia y la relación entre el intelectual y el pueblo. Los largometrajes y
cortometrajes que se discutirán en la clase se encuentran en versión digital (formato avi o mp4)
con subtítulos y estarán disponibles en Dropbox.

Dra. Irene Depetris Chauvin Dra. Daniela Dorfman

Investigadora Adjunta CONICET - UBA Becaria Postdoctoral CONICET-UBA

Ayudante de 1era. Literatura 
Brasileña y Portuguesa (UBA)
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